Bases del concurso “Saber y Curar”
1. Compañía organizadora
La organización del concurso corre a cargo del Comité organizador del Congreso de Estudiantes
de Medicina de la Universidad de Oviedo (en lo sucesivo, “CEMUO”).

2. Condiciones de participación e inscripciones
Podrán participar todos aquellos estudiantes inscritos en el CEMUO.
Los estudiantes deberán formar equipos de entre 4 y 6 personas. Cada equipo deberá enviar,
antes del 20 de marzo, un correo electrónico a la dirección concursocemuo@gmail.com
indicando:
I.
II.

El nombre del equipo y su portavoz.
El nombre, apellidos, curso, grado y Universidad de cada uno de los integrantes del
grupo.

Cada congresista podrá formar parte únicamente de un equipo. En el caso de que un congresista
incumpla esta premisa, los equipos con los que haya participado quedarán automáticamente
eliminados del concurso.
Se permitirá la ausencia de un máximo de 1 persona por equipo en cualquiera de las fases. De
manera excepcional, los equipos formados inicialmente por 6 personas podrán participar con 4
de sus miembros. Los equipos que se presenten a una fase con más ausencias de las
anteriormente señaladas serán descalificados. Aquellos integrantes de los equipos premiados
que no participen en la final no podrán recibir el premio correspondiente, con independencia
de su participación en fases anteriores del concurso.
Los equipos integrados por alguno de los organizadores de esta edición del CEMUO sólo podrán
participar en las semifinales del concurso, no teniendo en ningún caso opción a participar en la
final y, por tanto, a optar a ninguno de los premios.

3. Horarios
El concurso se desarrollará en 3 sesiones distribuidas durante los 3 días de duración del CEMUO.
Habrá 1 o 2 fases eliminatorias y una fase final en la que se decidirá el equipo ganador del
premio.
La primera sesión se llevará a cabo el jueves, día 30 de marzo, de 15:30 a 16:30. La segunda, el
viernes, 31 de marzo, de 19:30 a 20:30. La tercera, en la que se celebrará la final del concurso,
se realizará el sábado 1 de abril de 15:30 a 16:30 horas.
La entrega de premios se realizará inmediatamente después de la última sesión del concurso, el
sábado 1 de abril a las 16:30 horas.

4. Objetivo y mecánica del concurso
El objetivo del concurso es fomentar el conocimiento transversal en el campo de la Medicina y
las Ciencias de la Salud.
Durante cada una de las fases se realizarán pruebas con preguntas, casos e imágenes
relacionados con la Medicina y ciencias básicas incluyendo asimismo temas que trascienden lo
puramente académico (literatura, música, cine…).
Estará terminantemente prohibido el uso de cualquier fuente de información, física o
tecnológica, así como la colaboración entre diferentes equipos, durante el desarrollo del
concurso. Cualquier equipo que incumpla estas normas será eliminado. La organización tomará
las medidas necesarias para asegurar que lo anterior se cumpla, y tendrá el derecho de
descalificar a cualquier equipo que se niegue a colaborar con la organización para el desarrollo
de dichas medidas.

5. Premio
Cada uno de los integrantes del equipo ganador recibirá una Wonderbox “Experiencias a la
carta” y un pulsioxímetro.
Cada uno de los miembros del equipo que finalice en segundo lugar obtendrá una Wonderbox
“Actividades a la carta” y un Kit de suturas.
Cada uno de los componentes del equipo que termine en tercera posición ganará un martillo de
reflejos y una linterna de exploración.
Para recibir el premio, cada integrante del equipo ganador deberá acreditar haber asistido a,
como mínimo, el 60% de las actividades del CEMUO en las que se controle la asistencia,
pudiendo estar incluidas como tales los talleres que se le hayan asignado, los simposios, las
comunicaciones orales, las sesiones de casos clínicos, las mesas redondas, la ponencia de
apertura y las sesiones del propio concurso en las que haya participado su equipo. En el caso de
que en el equipo ganador haya algún integrante que no satisfaga la asistencia mínima
previamente comentada, dicho equipo se seguirá considerando ganador, recibiendo no
obstante el premio solamente aquellos miembros del equipo que sí cumplan dicho requisito.
Aquellos integrantes de los equipos premiados que no participen en la final no podrán recibir el
premio correspondiente, con independencia de su participación en fases anteriores del
concurso.

